
 

 

 

MINUTA DE LA 49ª ASAMBLEA GENERAL DEL FORO 
OAXAQUEÑO DEL AGUA, CELEBRADA EN LA CASA 
DE LA CULTURA “HEBERTO CASTILLO” DE SAN 
JACINTO AMILPAS, EL 12 DE MAYO DE 2017. 

 

 

 

Orden del día 

1. Presentación de los asistentes. 
2. Revisión de los acuerdos de la asamblea anterior. 
3. Programa de trabajo 2017 del FOA. 
4. El agua en San Jacinto Amilpas. 
5. El Río Atoyac: propuestas de regeneración. 
6. Asuntos generales.  

 

 
Asistencia 

Asistieron a la reunión, de carácter público, 70 personas de 15 comunidades, 
12 organizaciones civiles, 6 dependencias de gobierno, 6 centros educativos y 
de investigación y 3 medios de comunicación. Se determinó que había 
quórum, por lo que los acuerdos tomados durante la asamblea tienen validez. 
Se aceptó el orden del día. Juan José Consejo, director del INSO, quedó a 
cargo de la moderación de la reunión, que fue inaugurada por Manuel Xavier 
García Ramírez, presidente municipal de San Jacinto Amilpas.  

 
 

Revisión  de los acuerdos de la reunión anterior 
a) Presa Rompepicos. El representante de la CNA presente en la asamblea, 

Mario Martínez Vergara, manifestó no tener ninguna información sobre el 
proceso jurídico de la presa, cuyos terrenos son reclamados por un 
particular. Se acordó: 1) Solicitar con carácter de urgente una reunión entre 

representantes del FOA, el director de la CNA y representantes del 
municipio de Oaxaca de Juárez y el gobierno del estado para darle atención 
y seguimiento al tema. 

 
b) Programa de trabajo del FOA 

El programa de trabajo 2017, cuyo borrador fue incluido en las minutas de la reunión 
anterior fue mantenido en la página del FOA para su consulta y revisión. Se acordó: 
2) Aprobar el plan y 3) Exigir a las dependencias y autoridades municipales, 
estatales y federales que den apoyo político y financiero al FOA.    

 

El agua en San Jacinto Amilpas 

La Regiduría de Ecología de San Jacinto Amilpas ofreció un panorama sobre los 
problemas del agua en el municipio y sobre los trabajos de reforestación y 



 

mejoramiento que se están llevando a cabo en las márgenes del río Atoyac. El 
representante de la regiduría solicitó a las dependencias de gobierno apoyos para la 
reforestación y para evitar la extracción sin control de material pétreo que modifica el 
lecho del río y su ecosistema. 

       

El Río Atoyac: propuestas de regeneración 
La bióloga e investigadora del CIIDIR Oaxaca Gloria Molina Gaytán presentó 
la ponencia “Calidad del agua del Río Atoyac mediante macroinvertebrados 
acuáticos”. Los resultados preliminares de la investigación, que aún está en 
curso, muestran altísimos niveles de contaminación en el río. La investigadora 
invitó a las comunidades interesadas a participar en los talleres de 
capacitación sobre detección de contaminantes mediante macroinvertebrados 
acuáticos que se impartirán durante el mes de julio.  
 
La Directora de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Semaedeso expresó 
que la recuperación del Río Atoyac es una prioridad para la nueva Secretaría 
e invitó a los participantes de la asamblea a que se acerquen a la dependencia 
para sumar esfuerzos en pro de la recuperación del Río Atoyac.    
 
Un representante de Tlacolula se refirió a la escasez de agua e indicó que es 
necesario trabajar con los tres niveles de gobierno en la construcción de 
zanjas y retenes para detener el agua y no únicamente perforar más pozos.    
    
El representante de Servicios Comunitarios S.C. indicó que la vía legal puede 
ser una herramienta útil para recuperar el Atoyac. Recordó que la Asociación 
Civil Litigio Estratégico Indígena impulsó un amparo por la contaminación del 
Rio Salado que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Agregó que otra 
herramienta que puede utilizarse son las asociaciones de municipios que 
están previstas en la legislación y que podrían ser útiles para sortear las 
limitaciones derivadas del recambio de autoridades.  
 
La representante de la Universidad Santander propuso enfocarse en la 
sensibilización en las escuelas y en una reforestación permanente. Destacó la 
presencia en la asamblea de la representante de la organización Wateristas, 
quien se dedica a los sistemas de captación de agua pluvial.  
 
La representante de la Unitierra se refirió a la importancia de impulsar una 
herramienta excelente como son los baños ecológicos secos y a terminar con 
la idea de que son poco higiénicos y asociados a la pobreza.  

 
El director del INSO puntualizó que no tiene sentido trabajar en recuperar el 
río en las zonas bajas cuando se sigue contaminando en las partes altas. 
Destacó la necesidad de sanear el río desde su nacimiento.   
       
Se acordó: 4) Exigir al gobierno del estado que las propuestas de 
regeneración del Río Atoyac tengan un carácter integral, que incluyan la 
parte alta de la cuenca y que se considere la concesión de la zona federal 



 

de la ribera del rio a los municipios para que puedan llevar a cabo 
acciones de recuperación.   

 

Asuntos generales 
El representante de la asociación civil Aguas San Felipe manifestó su 
descontento por la designación del nuevo Secretario de Medio Ambiente al 
considerar que no es idóneo para ocupar el puesto. Agregó que los ríos y 
arroyos de San Felipe están azolvados ya que muchos de los nuevos 
propietarios de terrenos arrojan escombro y tierra en los cuerpos de agua y 
que esto representa un grave peligro por las posibles inundaciones. Manifestó 
además que corre peligro el entubado del río Jalatlaco ya que no lo han 
desazolvado.  
 
Un representante de la comunidad de Tlacolula de Matamoros expresó su 
disconformidad ante la utilización de desechables y botellas de PET durante la 
asamblea. Se acordó  4) que el FOA solicite a cada municipio o 
comunidad que sea huésped de la asamblea que no utilicen desechables. 
Asimismo, que se realice un exhorto público contra la utilización de 
estos materiales.       
 
A raíz de una propuesta de una representante de la CONANP, se acordó 5) 
reactivar el comité técnico del FOA para ayudar a concretar las diferentes 
propuestas emanadas de la asamblea.   
 
La representante de la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad de la 
Semeadeso invitó a los asistentes a participar en una reforestación en el 
parque estatal Cerro del Crestón el sábado 3 de junio de 2017 a las 8 horas 
para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.  
 

              Próxima reunión 
Se acordó: 5) la 50ª Asamblea se realizará en el municipio de Tlacolula de 
Matamoros el viernes 18 de agosto de 2017.  


